
 
GUÍA PROENSA 2017 

 

DISPONIBLE A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE LA DÉCIMOQUINTA EDICIÓN DE LA GUÍA DE ANDRÉS PROENSA 
SU BODEGA ES UNA DE LAS QUE HAN SIDO INCLUIDAS DESPUÉS DE UNA EXIGENTE CATA DE CASI 3.000 MUESTRAS. 
RESERVE AHORA SUS EJEMPLARES Y ENVÍELOS EN PRIMICIA A SUS CLIENTES Y COLABORADORES ANTES DE SU LLEGADA A LAS 
LIBRERÍAS 

 
 
 

Estimado amigo: 
 
A partir del 25 de noviembre estará disponible la nueva edición de la Guía Proensa 2017. La guía mantiene su carácter informativo, crítico e 
independiente y desde hace tres años limita la publicación exclusivamente a los vinos que alcanzan o superan los 90 puntos sobre 100. 
Después de catar más de tres mil a lo largo de 2016, sólo medio millar de vinos han superado la selección. Su bodega es una de las que están incluidas 
en la Guía Proensa 2016 y eso puede convertirse en una valiosa herramienta promocional. Comerciales, distribuidores e importadores y compradores 
directos pueden recibir desde la bodega el obsequio de una publicación que reconoce y ensalza el valor de sus vinos. Si está interesado en recibir 
ejemplares para su consulta o bien para realizar regalos entre sus principales clientes, se los podremos facilitar directamente a precios especiales. Le 
proponemos la siguiente escala de precios en función del número de ejemplares solicitados: 

 
  De 1 a 4 ejemplares.............................................:  19,23 € más 4% IVA 

De 5 a 10 ejemplares ...... 5% de descuento:   18,27 € más 4% de IVA 
De 11 a 20 ejemplares .... 10% de descuento: 17,31 € más 4% de IVA 
De 21 a 30 ejemplares .... 15% de descuento: 16,35 € más 4% de IVA 
De 31 a 50 ejemplares .... 20% de descuento: 15,38 € más 4% de IVA 
De 51 a 100 ejemplares .. 25% de descuento: 14,42 € más 4% de IVA 
Más de 101 ejemplares ... 30% de descuento: 13,46 € más 4% de IVA 

 
Los precios indicados incluyen gastos de envío (excepto envío urgente) en territorio nacional. Caso de que su bodega cuente con una tienda abierta al 
público, le podremos facilitar un cierto número de ejemplares para su venta, en condiciones iguales a las de las librerías. Para más comodidad, si lo 
desea, podemos enviar directamente la guía a las direcciones que nos indique, con un suplemento por los gastos de envío. Para realizar su pedido, 
cumplimente el Boletín de Pedido que aparece al pie de esta carta y envíenoslo por correo, o e.mail: guia@proensa.com. 

 
Agradecemos su atención y aprovechamos la ocasión para saludarles, atentamente, 

 
  Vadevino Editorial. 
 

P.D.: Aprovechamos la ocasión para recordaros que también tenéis a vuestra disposición la revista PlanetAVino que se edita desde junio de 2005 cada dos meses bajo 
suscripción anual o bienal y a la venta en la web, en versión impresa en castellano, y digital en castellano e inglés.  

www.proensa.com 
 

______________________________________________________________________________________________________________      
 
Deseo recibir     _                           ejemplares de la Guía Proensa de los Mejores Vinos de España 2016. 
Nombre:                                                                                                                                                 

Domicilio:                                                                                                                                                                                                                                                     

Código postal:          Localidad y provincia                                                                                                                                                                                                                                                                        

Teléfono:                                      Factura: SI    _   NO    _   

Email: ______________________         *CIF O NIF:                   .  

                     *dato necesario si se solicita factura. 
 
Forma de pago:  
.  .  Cheque nominativo a favor de Vadevino Editorial, S.L. 
.  .  Cuenta corriente:                                                                                                                                

        

VADEVINO EDITORIAL: Avda. Cardenal Herrera Oria, 299 bajo dcha. 28035 Madrid. Tel. 686 620 750. Email: guia@proensa.com 
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